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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 

RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 

Día 1 de Febrero de 2013 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
   

1. VERIFICACION DE ASISTENTES. 

2. INFORMACIONES GENERALES:  

 Simposio Educación en Enfermería, Uruguay   

 Invitación Cuba.  

 Situación institucionalidad de la Red  

 Secretaria RIIEE 

3. ANÁLISIS POR REGIONES DE  LOS AVANCES EN LOS ESTADOS DEL ARTE: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

REFLEXIVO Y CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA: 

SITUACIÓN DE IBEROAMÉRICA¨,  ETAPA DIAGNOSTICA   Y REALIZACIÓN 

DE ACUERDOS  PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y EL CRONOGRAMA 

PROPUESTO. 

4. DETERMINACION DE PRIORIDADES A DESARROLLAR  EN ESTE AÑO 2013, 

SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO DE RIIEE,  LOS INFORMES DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2012 Y LOS PLANES DE TRABAJO DE 

LAS REGIONES. 

5. COMPROMISOS  

6. VARIOS 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Verificación del quórum 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe,  
Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur,  
Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ, Líder de la RIIEE.  
Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina 
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Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central 
Dra. Mª Dolores Bardallo Porras: coordinadora para España (Región Europa), 
actuando como secretaria  
 
AUSENTES:  
 
Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa (Se excusa por 
enfermedad de su esposa) 
Dra. GENOVEVA AMADOR FIERROS: Coordinadora Región México y Caribe (Se 
excusa por encontrarse en actividad académica)  
Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordinadora Región Cono Sur 
(Brasil) (estuvo escuchando la reunión pero por fallas técnicas nunca se pudo 
hacer escuchar y participar) 
 
 

2. Informaciones generales 

2.1   V Simposio Educación en enfermería Uruguay 

Comienza Mª Antonia la reunión informando sobre el Simposio de Uruguay. 
Explica que el día 6 de Septiembre de 2012 se envió la propuesta de programa a 
desarrollar por la RIIEE, a Augusto Ferreira Miembro coordinador de la Proxima 
Conferencia a realizarse en Uruguay, de Dicha propuesta  no se ha recibido  
respuesta alguna hasta el día de hoy. Sin embargo, se ha recibido un mail de José 
Ramón solicitando el contenido de la participación de la Red; parece que ha debido 
producirse algún “corto-circuito” en la comunicación entre los organizadores de la 
Conferencia de ALADEFE 2013. 
 Mª Antonia insiste en que la Red debe tener un nicho en esta conferencia. Olivia, 
vocal de investigación de ALADEFE, comparte la idea con Mª Antonia y confirma 
sus informaciones. Se acuerda adaptar la propuesta que ya se envió introduciendo 
los requerimientos  de José Ramón y Laura. También se acuerda que sea Olivia, 
como vocal, la responsable de enviar la propuesta definitiva antes del 15 de 
febrero, como se ha solicitado por parte de ALADEFE. 
Se plantea la cuestión de quién coordinará este Simposio. Parece claro para los 

miembros de la red presentes en la reunión que debe ser Mª Antonia, como líder 

de  la Red. Se aprueba por unanimidad esta propuesta. 

Lucila muestra su preocupación por las relaciones de la Red con ALADEFE y Mª 

Antonia plantea la posibilidad de que Laura pueda haberse molestado porque no 

se le envió la propuesta a ella.  Olivia considera que sería importante estrechar 

lazos y trabajar juntos, Red y ALADEFE, aprovechando la vocalía de investigación 

que ella representa.  

Mª Antonia y Olivia comentan sobre los objetivos del Simposio y concluyen que la 

propuesta de José Ramón, se recoge en nuestro primer objetivo. Otro de los 

aspectos a socializar serían los resultados del proyecto coordinado por Mª Antonia, 
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sobre el Estado del Arte de la producción  investigativa en educación en  

enfermería, en Iberoamérica 1995-2012. En este sentido, explica Mª Antonia que 

varios países como México, Brasil y Colombia están trabajando para finalizar este 

proyecto. Este trabajo ha de estar terminado en Julio, falta la información de nueve 

países que no participaron en el  proyecto, entre  los que se encuentran Bolivia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Republica 

Dominicana, Puerto Rico; información que es necesario buscar, sistematizar 

y analizar. Olivia confirma que Laura desea incluir estos resultados en el Simposio. 

Lucila cree necesario acceder a este deseo porque considera que integrar esta 

propuesta contribuirá a relajar el clima con ALADEFE y a mantener un diálogo 

fluido con su presidenta. 

Mª Antonia hace un resumen sobre los contenidos y la temporalización de la 

propuesta. Olivia plantea la posibilidad de disminuir el tiempo de exposiciones y 

dividir la mañana en 5 bloques. Se finalizaría el Simposio con las conclusiones de 

Mª Antonia y Martha Lenise Do Prado  sobre el proyecto  “Estado del arte: 

producción  investigativa en educación en  enfermería, en Iberoamérica 1995-

2012.” 

Lucila plantea la necesidad de clarificar quién organiza la Conferencia, cuáles son 

las instancias implicadas en esta organización, para poder posicionarnos a nivel 

académico y lograr mayor influencia en la misma. Es muy importante que el Grupo 

Coordinador se presente cohesionado para adquirir identidad social dentro del 

contexto académico-investigador que propicia la Conferencia. 

Otra de las propuestas que se aprueba por unanimidad es la de hacer el 2º boletín 

de la Red a partir de la Conferencia de Uruguay, así como trabajar colegiadamente 

con ALADEFE. 

Así mismo, se aprueba la propuesta de hacer un libro sobre la Red, cuyo primer 

capítulo serían los resultados del proyecto liderado por Mª Antonia y que dio 

origen al nacimiento de la Red. 

En este sentido, Mª Carmen sostiene que este primer capítulo puede ser 

importante porque abre  la puerta a nuevas investigaciones. Mª Antonia también 

apunta que podemos ser más ambiciosos como Red y presentar alguna Conferencia 

Magistral  Póster en la Conferencia de Uruguay. Pendiente valorar este punto. 

 

2.2. Institucionalización de la Red 

 

Mª Antonia comparte el conflicto de propiedad intelectual que le ha surgido con la 

Decana de la Universidad Nacional de Colombia. Al estar Mª Antonia pensionada, la 

decana entiende que no puede ejercer el liderazgo de la Red y que ha de ser otra 

profesora designada por ella, la que se haga cargo de liderar la RIIEE, dando a 
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entender con ello que considera propietaria de la Red a la Universidad Nacional de 

Colombia. El grupo discute ampliamente sobre el tema llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 La Red  surge como un resultado del proyecto de investigación del “Estado 

del arte de la producción investigativa en educación en enfermería en 

Iberoamérica”, y como una estrategia de operacionalizar los resultados de 

este proyecto y continuar trabajando la investigación en líneas de 

investigación. Se  le plantea la propuesta a Silvina Malvarez representante 

de OPS  e impulsadora de las redes de Enfermería, quien avala la propuesta 

y asesora el proceso de constitución de la misma.  

 La Red se constituye por la voluntad propia de los miembros que la 

conforman y son sus miembros quienes determinaron su misión, visión, 

valores corporativos y proceso de gestión de la misma. La red es autónoma 

en su gestión. 

 En el marco de la X Conferencia Iberoamericana de educación en 

enfermería Panamá (2009) se realiza la Constitución oficial de la Red RIIEE 

con la presencia  e inscripción a la misma de 52 miembros. 

 Después de varias gestiones con el equipo directivo anterior 2008-2010 y 

2010-2012 de la Facultad de Enfermería  de la Universidad Nacional de 

Colombia,  se consiguió que nos proporcionaran un sitio  Web dentro de la 

Página de la Facultad, asimismo me proporcionaron un estudiante  para que 

apoyara el trabajo de la Red con  20 h de trabajo en un semestre y por un 

semestre. 

 Se ha reconstruido sobre la producción de los 16 países que participaron en 

el proyecto sobre el Estado del Arte…, mencionado anteriormente, haciendo 

énfasis en todo momento y en todo espacio que la Red nació como resultado 

del proyecto y que la Líder de la Red es profesora Pensionada de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. 

 La Red es una entidad autónoma y democrática y no pertenece a ninguna  

Institución, no es de ALADEFE, ni de OPS ni de ninguna Universidad en 

concreto 

 El líder de la Re, los coordinadores de las diferentes regiones y los 

coordinadores de país se designarán democráticamente, entre sus 

miembros. 

 

Mª Antonia ha informado a la decana sobre el contexto en que nace la  Red,  pero la 

decana ha respondido reclamando la propiedad intelectual. Mª Antonia ha 

consultado a la Oficina  Jurídica de la universidad y verbalmente según la 



 
RED IBEROAMÉRICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA 
 

5 
 

reglamentación no hay problema de seguir trabajando sobre los productos 

generados durante su vida laboral ya que los fines de la Red y de la autora moral de 

la Red son puramente científicos. Sin embargo ya ella realizo formalmente la 

solicitud de aval para continuar enriqueciendo las bases de datos y seguir 

aportando a la educación en enfermería  con el trabajo de la Red, la respuesta a 

esta solicitud demora 30 días hábiles y se espera que para el 15 de marzo ya 

tengamos respuesta escrita al respecto.,  

Olivia piensa que con la publicación del libro más los dos artículos que ya tiene la 

Universidad, el asunto debe quedar zanjado y clara la desvinculación de la RIIEE de 

la UNC (Universidad Nacional de Colombia). 

No obstante, Lydia, sostiene que siempre hay, y debe haber, una vinculación con la 

Universidad (en general). Nos interesa a todos, aunque no seamos propiedad de 

ninguna universidad en concreto. Parece importante negociar para llegar a un 

acuerdo y no romper relaciones abruptamente. Mª Carmen insiste en la idea de 

que la red no fue creación de una universidad, sino de las personas, y por tanto, 

sólo a ellas pertenece. 

Se acuerda enviar a la Decana de la UNC una carta explicando el posicionamiento 

del grupo coordinador de la  Red respecto a los requerimientos que plantea. La 

escribirá Mª Antonia y la pasará para que los miembros del grupo coordinador que 

lo deseen, la revisen, hagan sus aportaciones y enviarla. 

El grupo de coordinadores asistentes a esta reunión ratifica su apoyo incondicional 

a Maria Antonia como gestora y líder de la Red. 

 

2.3. Participación en el XV congreso de Enfermería de Cuba 

 

Mª Antonia ha sido invitada al XV congreso de Enfermería de Cuba, para que 

presente la Red pero ella no podrá ir y extiende la invitación a cualquier miembro 

del grupo coordinador que desee asistir. Posiblemente Lucila y/o Genoveva 

puedan asistir. Mª Antonia  les enviara la invitación y hará una carta donde se dé a 

conocer que ellas son las coordinadoras de la región México y Caribe y son las 

personas más pertinentes para realizar dicha presentación.  

2.4. Secretaría de la Red 

 

Mª Antonia informa de que tiene una ex alumna, actualmente profesora asistente 

de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), disponible para 

trabajar en la secretaría de la Red, a coste cero. Su nombre es  Paola Katherine 

Niño Rincón y está vinculada  a la Red desde septiembre de 2012 en Miami, ha 

participado en la búsqueda de información para el estado del arte de pensamiento 

reflexivo y crítico de la región Andina, ha demostrado mucho interés en la 
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investigación y en los planes y proyectos de la Red. Actualmente está finalizando su 

maestría en docencia universitaria. Se acepta la  propuesta y se definen las posibles 

funciones que asumirá: 

 

Manejo del sistema de comunicaciones generales de la Red. Lo cual incluye entre 

otros: 

 Preparación material para la actualización de la página Web 

 Actas de reuniones  presenciales y no presenciales  de la Red. 

 Correspondencia escrita y telefónica según el caso. 

 Preparación y comunicación Orden del día de  las reuniones 

 Bloc, illuminate, correo electrónico. 

 Proceso de sistematización e integración de la información procedente de 

las regiones en las bases de datos de Iberoamérica.  

Se enviara carta a La decana de la FUCS con el fin de oficializar ante la institución la 

propuesta, solicitar el aval y la designación de tiempo para desempeñar dicha 

labor.  

 

3ª. Análisis del estado del Arte, por regiones 

 

Hasta ahora sólo  se ha entregado documentación de la región México-Caribe, 

Europa (España) y Colombia.  Mª Carmen coordinadora región Andina comenta 

que envió la documentación pero a Mª Antonia no le ha llegado. Lydia, por la 

región América Central, comenta que en breve, podrá entregar el trabajo 

terminado; Por la Región cono Sur no hay información alguna al respecto. 

Es importante enviar a Lucila el trabajo  completo con los dos objetivos planteados 

y el análisis correspondiente por cada región   antes del 28 de Febrero para que 

ella pueda elaborar el análisis como Iberoamérica y elaborar el informe 

correspondiente a entregar el 31 de Marzo, como máximo. 

 

 

4ª. DETERMINACION DE PRIORIDADES A DESARROLLAR  EN ESTE AÑO 2013, 

SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO DE RIIEE,  LOS INFORMES DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2012 Y LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS 

REGIONES. 

Teniendo en cuenta que no se han recibido todos los informes de actividades del 

2012, ya que están pendientes María Del Carmen Región Andina, Olivia y Vilanice 

Región Cono Sur, y lo trabajado por Jesús Región Europa, se decide trabajar este 
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punto en la próxima reunión, se les solicita enviar cuanto antes estos informes y 

los planes a trabajar en este año. 

5. ACUERDOS MÁS IMPORTANTES 

 Mª Antonia y Olivia adaptarán la propuesta del Simposio de Uruguay, 

introduciendo las sugerencias de José Ramón y Laura (ALADEFE). 

 Olivia remitirá nuevamente la propuesta, como vocal de investigación de 

ALADEFE, antes del 15 de Febrero, como José Ramón había solicitado 

 Mª Antonia liderará el Simposio 

 Se recuerda que el aporte de los miembros de RIIEE al proyecto del estado 

del arte de la producción investigativa en educación en enfermería es la 

actualización de las bases de datos de Instituciones de Educación superior, 

Investigadores e investigaciones. 

  El grupo coordinador debe presentarse cohesionado para afirmar el 

liderazgo de Mª Antonia y adquirir identidad social dentro del contexto 

académico-investigador que propicia la Conferencia 

 Se elaborará el 2º Boletín de la RIIEE  para la conferencia de Uruguay 

 Se iniciará la elaboración de un libro sobre la RIIEE 

 Mantener el carácter autónomo de la red, pero manteniendo relaciones de 

colaboración interinstitucional 

 Apoyo total al liderazgo de la RIIEE para la  Sra. Mª Antonia Jiménez Gómez  

 Aceptar a Paola Katherine Niño Rincón  para las actividades de secretaría de 

la Red 

 

La reunión se da por finalizada a las 12,30h de Colombia 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: Día 5 de Marzo de 2013 a las 10h. De Colombia 

 
 
MARIA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Correo electrónico: majimenezd@gmail.com  y majimenezd@unal.edu.co  
Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 
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